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Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2010-00354-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : INÉS JARAMILLO JARAMILLO  
Demandados                   : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES          
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito Adjunto de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA 
Tema                               :   

Principio de Inescindibilidad y Conglobamieto: Si la pensión de vejez se 
rige por el Acuerdo 049 de 1990, no puede pretenderse que al I.B.L. calculado 
conforme al inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, propio del régimen 
de transición, se le aplique la tasa de reemplazo del artículo 34 de la Ley 100 de 
1993 en su versión original, por cuanto en virtud del principio de 
inescindibilidad, la taza de reemplazo también debe regirse por el Acuerdo 049 
de 1990.  
 
 

  
REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ___ 

(Julio 29 de 2011) 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veintinueve (29) días del mes de julio del año 

dos mil once (2011), siendo las dos y diez de la tarde (2:10 p.m.) fecha y hora 

previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente- y ALBERTO 

RESTREPO ALZATE, en asocio de la Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo 

Zuluaga. No comparece el Dr. FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES toda vez 

que se encuentra en permiso. Abierto el acto la Sala se constituyó en Audiencia Pública 

de Juzgamiento en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por INÉS 

JARAMILLO JARAMILLO en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió 

y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente, 
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S E N T E N C I A 

 

Pasa la Sala a resolver la alzada propuesta en contra de la sentencia emitida 

el 12 de noviembre de 2010, por el Juzgado Tercero Laboral Adjunto del Circuito de 

Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones 

 

A través de su apoderado judicial, la demandante solicita que se declare que 

ella, al ser beneficiaria de los artículos 33 y 34 de la Ley 100 de 1993 (texto original), 

tiene derecho a que se le reconozca la Pensión de Vejez retroactivamente a partir del 

1º de abril de 1998, toda vez que cotizó al Sistema General de Pensiones más de mil 

cuatrocientas sesenta y cinco (1465) semanas, aplicándosele al I.B.L. obtenido por el 

I.S.S., señalado en la Resolución que concedió la prestación, una tasa de reemplazo 

equivalente al 85%. 

 

Del igual modo, procura que se condene al Instituto de Seguros Sociales a 

que le reconozca y pague retroactivamente el reajuste de la mesada pensional en 

cuantía mensual de $700.397, a partir del 1º de abril de 1998; todas y cada una de las 

mesadas pensionales debidamente indexadas, incluyendo la mesada adicional de 

diciembre de cada año, así como los intereses moratorios sobre las mesadas 

reconocidas con ocasión del reajuste de la pensión de vejez, de conformidad con el 

artículo 141 de la Ley 100 de 1993. 

 

Por último requiere que se condene en costas a la entidad demandada y se 

declare lo que resulte probado en virtud de las facultades ultra y extra petita. 

  

2. Hechos Relevantes  

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el libelo genitor son los 

siguientes: 
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Narra el mandatario de la señora Jaramillo Jaramillo, que el Instituto de 

Seguros Sociales – Seccional Risaralda, a través del Jefe de Atención al Pensionado, 

profirió la Resolución No. 001148 del 24 de Marzo de 1998, reconociendo a la actora 

Pensión de Vejez en cuantía mensual de $692.157, a partir del 1º de  abril de 1998, 

liquidación que se basó en 1.177 semanas. 

 

Agrega que el Ingreso Base de Liquidación obtenido por el I.S.S. en la 

prestación económica que otorgó el derecho a la mencionada pensión, el cual ascendió 

a la suma de $823.997, se encuentra ajustado a derecho, y por contar con más de 

1465 semanas, le corresponde una tasa de reemplazo del 85%, a partir del 1º de abril 

de 1998. 

 

Aclara que las 1465 semanas aludidas son el resultado de la revisión de la 

historia laboral de la señora Jaramillo Jaramillo, teniendo en cuenta las 1177 

acreditadas en el Instituto de Seguros Sociales más el tiempo laborado en la Lotería del 

Risaralda, que equivalen a más de 288 semanas y que no fueron tenidas en cuenta al 

momento de reconocer el derecho.   

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

La entidad demandada allegó oportunamente, por conducto de apoderado 

judicial, escrito de contestación a la demanda, mediante el cual sostuvo que la 

Resolución No. 1148 de 1998 cumple con todos y cada uno de los lineamientos de ley 

que se podían aplicar al mismo, de acuerdo a todos los factores salariales y de tiempo 

de servicios que le aparecían reportados a la actora en la entidad, prueba de ello es 

que el acto administrativo como tal nunca se recurrió por la vía gubernativa; desde que 

se notificó, la demandante tuvo la oportunidad procesal de objetar la liquidación hecha 

acorde a los ingresos bases de cotización que le correspondían, sin hacerlo. 

 

Aduce que con la información certificada, aportada por la demandante a 

finales del año 2009, y previo requerimiento administrativo de reconocimiento de cuota 

parte, se ha vinculado al empleador Lotería de Risaralda y se estableció el compromiso 

de notificar el acto administrativo que defina la reliquidación solicitada para los 

primeros días del mes de julio de 2010. 
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Ulteriormente, como excepciones de mérito propone las que denominó 

“Inexistencia de la Obligación Demandada”, “Prescripción” y “Genéricas”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la Juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de reparo, en la que decidió negar las 

pretensiones a la demandante y condenarla en costas. 

 

Para llegar a la anterior determinación, consideró que -una vez efectuado el 

cálculo del I.B.L., teniendo en cuenta, primero, el promedio de los salarios o rentas 

sobre los cuales cotizó la afiliada durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la 

pensión y, seguidamente, lo devengado durante toda su vida laboral-, aplicando la taza 

de reemplazo del 85%, se obtendría la disminución de la  mesada  pensional, en 

relación a la que ya fue reconocida en aplicación del régimen de transición, y por tanto, 

en aras de proteger una condición más beneficiosa a la demandante, no era viable 

hacer más gravosa su situación.   

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión adoptada, el apoderado judicial de la actora 

interpuso y sustentó por escrito el recurso de apelación, en el cual alega que con los 

cargos expuestos en la demanda y demostrados mediante las pruebas allegadas y 

practicadas en el proceso, se evidencia con claridad meridiana que su poderdante es 

beneficiaria de la pensión de vejez, con fundamento en el texto original de los artículos 

33 y 34 de la citada Ley 100 de 1993, razón por la cual le asiste derecho a que su 

mesada pensional sea reajustada teniendo en cuenta las cotizaciones de la Lotería de 

Risaralda. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales  

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 
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capacidad para ser parte y comparecer a juicio), se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver 

 
El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿Si una pensión de vejez es reconocida bajo los preceptos del Acuerdo 049 de 

1990, es posible aplicar la tasa de reemplazo contenida en el artículo 34 de la 

Ley 100 de 1993? 

 

¿Es correcto el Ingreso Base de Liquidación propuesto por el demandante 

para aplicar la tasa de reemplazo del 85%? 

 

 

3. Del caso concreto 

 

Tal como se observa a folio 12, la Resolución No. 001148 de 1998 reconoció 

la pensión de vejez de la demandante teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 36 

de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, 

aprobado por el Decreto 758 del mismo año, situación que lleva a concluir, por una 

parte, que el Ingreso Base de Liquidación -$ 823.997- nació de la aplicación de los 

lineamientos trazados por el inciso 3º del canon 36 mencionado, y por otra, que la 

pensión se rigió bajo los lineamientos del acuerdo 049 de 1990 y no bajo el amparo de 

la Ley 100 de 1993.  

 

En consideración a lo anterior, se encuentra acertado el razonamiento 

realizado por la A quo en el sentido de que no era viable aplicar el porcentaje sugerido 

en la demanda, en aplicación del texto original artículo 34 de la Ley 100 de 1993, sin 

antes reliquidar el I.B.L. siguiendo los preceptos del artículo 21 Idem; pues de hacerlo 

se transgrediría el principio de inescindibilidad1 o conglobamiento que rige la 

interpretación de la ley, como quiera que se trata de diferentes regímenes pensionales 

y la selección de uno u otro comporta la aceptación de todas sus condiciones, sin que 

                                                
1 Artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo 
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sea jurídicamente posible acoger solamente lo favorable de uno y de otro como lo 

quiso el demandante.  

 

En otras palabras, si la pensión de vejez se rige por el Acuerdo 049 de 1990, 

no puede pretenderse que al I.B.L. calculado conforme al inciso 3º del artículo 36 de la 

Ley 100 de 1993, propio del régimen de transición, se le aplique la tasa de reemplazo 

del artículo 34 de la Ley 100 de 1993 en su versión original, por cuanto en virtud del 

principio de inescindibilidad, la taza de reemplazo también debe regirse por el Acuerdo 

049 de 1990.  

 

Finalmente, revisadas las operaciones efectuadas en primera instancia, -con 

el propósito de cuantificar el I.B.L. de la accionante, promediando los salarios sobre los 

cuales cotizó durante de los diez años que precedieron el reconocimiento de la 

pensión, así como los de toda la vida, incluyendo la semanas que laboró en la Lotería 

de Risaralda-, esta Sala observa que en ellas se incluyen de manera detallada y 

minuciosa los factores salariales devengados, los cuales arrojaron como resultado un 

Ingreso Base de Liquidación inferior al calculado por el Instituto de Seguros Sociales, y 

a los que aplicándole la tasa de reemplazo del 85% dan una mesada pensional menor 

a la reconocida por la institución demandada. Por ello, es claro que si se accede a 

aplicar los artículos 33 y 34 de la Ley 100 de 1993 (en su texto original), como lo 

pretende el mandatario accionante, se menguaría el derecho que actualmente ostenta 

la señora Jaramillo Jaramillo. 

 

En razón a lo brevemente dicho, se confirmará en su totalidad la sentencia 

apelada. 

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en 

Nombre de la República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 12 de noviembre del 2010, 

por la Juez Tercero Laboral Adjunto del Circuito de Pereira, dentro del proceso 
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ORDINARIO LABORAL instaurado por INÉS JARAMILLO JARAMILLO contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en la parte motiva 

de esta sentencia. 

 

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.  

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: El suscrito Secretario deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal como 

lo ordena la ley. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,              

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
         (En permiso) 
 
 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


